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A ti, a ti te digo, «LEVÁNTATE» 
Ya basta de estar muerto, de no vibrar 

ante la vida, de ser profeta de 
calamidades,… 

A ti, a ti te digo, «LEVÁNTATE» 
Anima hoy la liturgia Colombia y 
preside la Eucaristía el P. 
Virgilio Pasquetto ocd, italiano, 
de la comunidad del Teresianum. 

«Iba Jesús camino de una ciudad llamada 
Naín…. «Muchacho, a ti te lo digo, levántate» El 
muerto se incorporó….» 

Nos regala tres textos bíblicos:  

Efesios 4: «…sois miembros del cuerpo de 
Cristo…» El centro de toda vida cristiana 
es Cristo. 

Colosenses 3: «… Revestíos como elegidos 
de Dios…»  Hay que escuchar más y hablar 
menos. 

Juan 17: «… que todos sean uno…»  Ser 
testigo, que se nos vea a Cristo en la cara, 
y que veamos la cara de Cristo en cada 
rostro. 



Terminada la Eucaristía vamos al 
comedor.  

Pobres hermanas cada día, caemos de 
sorpresa, entre las siete y media y las 

ocho, cada día a una hora y siempre todo, 
a punto y calentito. 

La moderadora de hoy es Nati y el ritmo el 
habitual: Reflexión personal, grupo y 
Asamblea. Hoy por la mañana trabajarán el 
Capítulo VI: Misión apostólica en sus dos 
vertientes: Constituciones y Normas 
Aplicativas. 

En la Sala Capitular, oramos con un texto del 
Padre Palau al que después de leerlo, se hace 
resonancia:  «Yo estoy en el monte, te espero» 

Mientras ellas trabajan nosotras vamos a 
ver el capítulo desde otra panorámica 
¿Cuántas nacionalidades estamos en el 
Capítulo? Contadlas vosotras mismas. 
¡Cuánta riqueza! 
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A lo que podríamos 
sumar las, siempre 

«Martas», de la casa, que 
nos tienen todo a punto. 

CONCURSO 

 

 

 

¿De qué 
países son? 

Consuelo 

Norma, Rona y Sheila 

Agnes Mª Estela 

Diana 



La cena y a la cama prontito que 
mañana tenemos una mañana de 
emociones ¡es el día de la audiencia 
con el Papa Francisco! 

Mañana sí que todas, capitulares, 
equipo de apoyo y comunidad nos 
pondremos nuestras mejores galas y, 
antes de las ocho de la mañana 
estaremos camino del Vaticano. 

Os lo contamos mañana. 

Volviendo a las actividades del capítulo tengo que 
comunicaron que hoy han estado «muy aplicadas» y han 
logrado terminar el capítulo VI(Misión Apostólica) y algún 
«fleco» anterior antes de ir a rezar. 


